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Sede Caribe – (CECIMAR) / San Andrés)
Desde la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia (CECIMAR), se propone ser
voz y escucha de los estudiantes de los programas adscritos a la sede (San Andrés y Santa Marta), tanto de pregrado como posgrado. Se busca impulsar y promover la participación de los estudiantes ante decisiones administrativas y académicas a nivel interno de la
sede que muchas veces son ajenas a nosotros. La idea con esto es finalmente contribuir
a fortalecer la sede como centro de excelencia en enseñanza y como familia universitaria
en la que el proceso colectivo de formación de escuela es un constante y de gran impacto para la vida de todos los que hacemos parte de la sede que, aunque separados somos
parte de una gran unidad latente para ser escuchada y generar procesos que beneficien
a la comunidad universitaria, proponiendo puntos claves en la conexión y el intercambio
con las demás sedes.
En vista de la problemática de pertenencia y falta de conocimiento al interior de la sede
y de las inoportunas fallas en la comunicación entre estudiantes y cuerpo administrativo
y docente proponemos cuatro puntos clave en la gestión y preparación de nuestra representación estudiantil entre las que se encuentran los puntos a evaluarse y a considerarse en mejora en nuestra sede frontera:
1. Mayor comunicación y gestión de las sedes centrales hacia la sede Caribe.
En muchos casos, los estudiantes no poseen acceso a los múltiples servicios que tenemos a disposición nacional al ser parte de un ente universitario presente en varias ciudades de Colombia. Los estudiantes que pertenecen a la sede Caribe y que desarrollan sus
estudios fuera de sus instalaciones base, especialmente aquellos que están realizando
estudios de posgrado (maestría o doctorado) por diversas razones requieren de espacios
y apoyo con los trámites tanto administrativos y/o académicos de las sedes centrales y
estos no pueden ser posibles por el hecho de la desinformación por parte de muchos
desconociendo sus múltiples beneficios, no solo con la universidad sino con otras instituciones. En nuestra gestión proponemos mayor comunicación de las ventajas de ser estu-
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diantes de una Universidad de carácter nacional además de gestionar otros beneficios
adicionales a los existentes.
Igualmente, la divulgación de actividades (deportivas, culturales, académicas entre otras)
que a veces van dirigidas solamente a estudiantes de la sede donde se encuentran matriculados las cuales deberían estar abiertas a todos los estudiantes sin necesidad de
presentar traslados administrativos desde una sede a otra, con su simple hecho de presentar el carné permitan el desarrollo y el disfrute de estos espacios de esparcimiento y
diversión. Todos los estudiantes deberían estar enterados de todas las actividades que
realiza la universidad, independientemente de la sede a la que pertenezca y esa es la
base de esta propuesta. Por ejemplo, recientemente la Sede Bogotá está unificando el
documento de identificación institucional a una Tarjeta Inteligente Universitaria (TIUN)
para el ingreso al campus en las diferentes porterías, a partir del próximo miércoles 26
de octubre de 2016. Se solicitará a la sede Caribe adelantar los trámites pertinentes para
realizar el cambio del carné actual a la TIUN porque tanto los profesores como estudiantes constantemente se dirigen a las diferentes sedes.
2. Apoyo financiero
Se sabe que existen estímulos económicos a los estudiantes para la realización de labores de investigación y, apoyo a profesores en docencia en las instalaciones donde se
encuentren.
Desde nuestro núcleo de ideas queremos plantear la reactivación de este tipo de apoyo
y que se extienda a lugares como Santa Marta donde el incentivo económico para el
sostenimiento es casi nulo.
Desde la representación estudiantil se propone una mayor divulgación de esta iniciativa.
Adicionalmente, los recursos destinados para esto no deberían salir de los rubros de los
programas curriculares de la sede.
3. Fondos especiales para gastos inmediatos y justificados
Los procesos administrativos dentro de la sede generalmente son demorados. Es necesario crear un fondo especial para gastos inmediatos que sean justificados. Nuestra idea
es indagar e insistir en la creación de un fondo o también llamado caja menor para gastos justificados en su uso; la no tramitología por gastos menores facilitaría este tipo de
trámites menores. Este fondo deberá ser administrado por personal capacitado y disponible en cada uno de los programas que se requiera.
4. Bienestar universitario de pregrado y posgrado
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Si bien el bienestar incluye varios factores que necesitan ser cubiertos en los estudiantes, algunos programas de la sede Caribe no cuentan con las especificaciones para proceder a la ejecución de este rubro en los planes del posgrado y pregrado. Desde la representación buscaremos esclarecer y generar los lineamientos, junto con el comité
académico-administrativo, para el uso de estos recursos mejorando las condiciones de
estancia, sentido de pertenencia y trabajo de los estudiantes en sus áreas de ejercicio
académico. Buscaremos la apropiación del bienestar de nuestro núcleo de personas y
garantizar un ambiente social y físico agradable para ellos.
Aunque estos cinco focos de atención son puntuales queremos que como comunidad
estudiantil nos unamos y encontremos problemáticas y procesos que puedan mejorar
entre todos.
Esperamos contar con el apoyo de ustedes para desarrollar este proyecto de representación estudiantil. Seamos todos los estudiantes una sola voz y no voces dispersas sin
dirección.
Un saludo fraterno para todos ustedes,
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